
SCOPUS 



¿Qué es SCOPUS?: 
 

SCOPUS es la mayor base de datos de resúmenes, 

con un acceso a más de 28 millones de resúmenes. 

 

Cubre las siguientes disciplinas:  

Química, Física, Matemáticas e Ingeniería, Ciencias de 

la Vida y de la Salud, Ciencias Sociales, Psicología y 

Económicas. 

 



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga 



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga 

Clic aquí 



Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga 

Clic para acceder a 

la base de datos 

Guías básicas 



SCOPUS: Esto es lo que veríamos al entrar 



SCOPUS, analicemos la diapositiva: 

Búsqueda de documento 
Búsqueda de autor 

Búsqueda de afiliación 

Búsqueda avanzada 

Cajetín de búsqueda Campo de búsqueda 

Filtros de 

 búsqueda 



SCOPUS, analicemos la diapositiva: 

Para volver a la pantalla inicial de búsqueda 

Crear alertas 

Crea una lista temporal con artículos de  

las búsquedas realizadas, si te registras 

y le das a guardar en la lista sí que lo 

guarda de manera permanente 

Nos podemos registrar 

en la página (con el 

email de la UMA) 

Acceso a revistas 



SCOPUS: Iniciamos una búsqueda: Por ejemplo: Trabajo social 

Iniciamos la 

búsqueda 

escribiendo en el 

campo “Search” 



SCOPUS: 

Guardar trabajo 

Resultados 

obtenidos en 

nuestra búsqueda 

Crear una 

alerta 

Descargar 

Crear bibliografía 

Enviar por email 

Imprimir 

Guardar la búsqueda 

temporalmente 



SCOPUS:  

Campos de filtro: 

Año 

Nombre del autor 

Materia 

Tipo de 

documento 

Encontrar 

información  en 

revistas 

Palabra clave 

Afiliación, si pertenece a una 

Universidad por ejemplo 

País 
Tipo de fuente 

Idioma 



Una vez hechos los filtros correspondientes, pinchamos en el documento que nos interese:  

Título del artículo 

Datos de 

localización 

del artículo 

Resumen 

Descarga del artículo 

(si se puede) 

Otras formas de localizar 

los contenidos 



La opción para intentar ver el artículo completo es: Una vez que pinchemos en el artículo, 

nos aparecen una serie de botones en la parte superior de la página y el último nos dice 

"more" si pinchamos ahí, al final del desplegable figura "view at publisher". Ticando ese 

enlace accedemos al texto completo (en muchos casos, aunque no en todos).  



Para buscar revistas: 

En la pantalla principal de 

Scopus, clicamos en ‘Sources’ 



Para buscar revistas: Pantalla principal para buscar revistas: 

Buscar por título o ISSN 

Buscar por materia 



Ponemos un ejemplo: Vamos a buscar la revista: International Journal of Business 

Escribimos en el cajetín de 

búsqueda el nombre de la revista 



Localizamos la revista y clicamos 

en el nombre 

Ponemos un ejemplo: Vamos a buscar la revista: International Journal of Business 



Veríamos esto 

Página web de la revista (no siempre tiene que 

estar este botón) donde podría ver los números 

de la revista –si están en acceso abierto- 



Library Catalogue: nos da el enlace directo a la revista a través de Jábega 

Otros dos botones interesantes que pueden aparecer: 

A-Z of Journals: nos da información sobre dónde podemos 

encontrar la revista si está entre nuestros fondos 



Y recuerda que, Scopus cuenta con un apartado de chat online y tutoriales por si 

necesitases contactar con ellos: 

Ayuda 

Tutoriales 

Chat  

Contacto 


